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SEGUNDA SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1994，a las 14.45 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

1. APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LA RESPUESTA DE LA OMS 
A LOS CAMBIOS MUNDIALES Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA: punto 7 del 
orden del día 

Comité de Desarrollo del Programa y Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas: coordinación de los trabajos: punto 7.1 del orden del día (resolución 
EB93.R13; documento EB94/4) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la parte IV del informe del Director General 
sobre los comités del Consejo Ejecutivo (documento EB94/4), en la que se invita al Consejo a que adopte 
medidas respecto de los métodos, planes de trabajo y calendario de reuniones de esos comités. 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales, expresa su satisfacción por los breves y precisos documentos que el 
Consejo ha recibido en su reunión actual y que facilitarán sus deliberaciones. 

Durante la Asamblea de la Salud se reunieron miembros del Consejo pertenecientes a la Región de 
Europa con objeto de examinar la representación europea en los dos comités del Consejo Ejecutivo y los 
principios que la Región podría aplicar tanto para proponer las candidaturas de sus representantes como 
para la labor de los dos comités en general. El orador, en nombre de los miembros del Consejo de la 
Región de Europa, propone dos principios para facilitar la labor de ambos comités. 

El primer principio que los miembros de la Región de Europa desean que se aplique como regla 
general es el de «la persona más idónea para el puesto», ya que los dos comités desempeñan importantes 
funciones y están integrados por un pequeño número de miembros del Consejo, cada uno de ellos con una 
gran responsabilidad. La reunión de coordinación de la Región de Europa celebrada antes del Consejo 
Ejecutivo constituyó un valioso foro para intercambiar opiniones y para identificar a los miembros de la 
Región que en este momento son los más idóneos para participar en los comités; se propuso que estas 
reuniones se celebraran anualmente. El principio general de «la persona más idónea para el puesto» debe-
ría, pues, aplicarse también a la elección del presidente de cada comité entre sus integrantes. En vista del 
tamaño reducido de los comités y de sus funciones especializadas, sería inadecuado insistir en una estricta 
rotación regional de la presidencia, o en una presidencia ex officio por uno de los Vicepresidentes o por 
el Presidente del Consejo. A juicio de los siete integrantes de cada uno de los comités, el principio de «la 
persona más idónea para el puesto» es el que cosechará los mejores resultados prácticos, además de 
asegurar la equidad. 

El segundo principio general examinado por los miembros del Consejo de la Región de Europa fue 
la duración ideal del mandato en cada comité. La elección de candidatos entre los miembros actuales del 
Consejo según el principio antes mencionado significará inevitablemente que al comienzo la duración de 
los mandatos podrá ser diferente. Para después, sin embargo, se propuso que los miembros de los comités 
se nombraran por un periodo de dos años. Es importante para los comités la continuidad de ideas y de 
fines: el nombramiento por un año sería demasiado breve para que los miembros pudieran hacer una 
aportación duradera; por otra parte, un mandato trienal bloquearía la participación en el Consejo de las 
personas que hayan sido nombradas para integrarlo y, a la vez, propuestas por la misma región para 
formar parte de alguno de los comités. El nombramiento por dos años permite la continuidad dentro de 
los comités, y al mismo tiempo la rotación de los miembros del Consejo dentro de las regiones. 

El orador recomienda a la consideración del Consejo el principio de «la persona más idónea para el 
puesto» dentro de las regiones y la propuesta de que los nombramientos sean de dos años una vez 
transcurrido el periodo inicial de puesta en marcha. 



El Dr. LARIVIERE apoya totalmente al Dr. Calman y se muestra complacido por la mención del 
periodo inicial de puesta en marcha, que refleja su propio interés manifiesto en la labor del Comité de 
Desarrollo del Programa. El principio que el Dr. Calman ha enunciado con la expresión «una vez transcu-
rrido el periodo de puesta en marcha inicial» elimina esa dificultad. Tal vez sea útil que los miembros del 
Consejo que no estuvieron presentes en la Asamblea de la Salud reciban copias de las resoluciones 
WHA47.6 y WHA47.7, aunque no son indispensables, ya que, gracias a la previsión del Director General, 
casi todo el contenido de las mismas se ha incorporado en su informe. 

El Dr. LEPPO respalda las funciones de los dos comités, expuestas en la parte II del informe e 
ilustradas en el cuadro 1，que describen muy bien las relaciones entre los comités y los subgrupos del 
Consejo Ejecutivo. El orador subraya la importancia que en el párrafo 6 del informe se atribuye a los 
asuntos transprogramáticos, que abarquen amplias esferas de política y eviten el peligro de un minucioso 
enfoque de cada programa por separado. La orientación esencial del Comité de Desarrollo del Programa 
debe ser la coordinación de las políticas y de los programas. 

Pasando al tema de la documentación y el calendario, dice que de las tres opciones que se describen 
en la figura 1 del documento EB94/4, la opción 3 plantea dificultades en lo que se refiere a tiempo y viajes 
adicionales. Las opciones 1 ó 2 serían preferibles. El orador está totalmente de acuerdo con el Dr. Cal-
man en el aspecto de la continuidad y el cambio, pero la duración del mandato en los comités debe 
decidirse antes de abordar el punto 10 del orden del día, ya que influirá en la modalidad que el Consejo 
adopte para ocupar los puestos vacantes. 

El Dr. LARIVIERE dice que prefiere la opción 2, especialmente porque para enero de 1995 se 
prevé un examen del presupuesto por programas. La opción 3 podría justificarse en años en que no haya 
presupuesto, pero las posibilidades de maniobra son ahora mismo muy escasas, y la opción 2 parece la más 
razonable para el mes de enero próximo. 

El Dr. SAVEL'EV piensa que el Consejo puede aprobar las funciones de los subgrupos descritas en 
la parte II del informe. Está de acuerdo con el Dr. Leppo en que la opción 3 no es apropiada, prefiriendo 
la 1 o la 2. 

El Profesor MBEDE dice que el informe presenta las decisiones adoptadas en las últimas reuniones 
y refleja el pensamiento del Consejo sobre la función de los subgrupos y de los comités. En cuanto al 
calendario de reuniones, se pronuncia por la opción 2，que puede revisarse si fuera necesario. 

El Dr. HAN Tieru se manifiesta totalmente de acuerdo con el informe del Director General. Sin 
embargo, visto que los dos comités son complementarios, debería haber un mecanismo que les permitiera 
trabajar en colaboración, de manera que las prioridades programáticas estuvieran en consonancia con las 
financieras y administrativas. En cuanto al calendario de reuniones, el orador también prefiere la opción 2 
a la 3，que tal vez no sea viable. 

La Dra. DLAMINI apoya también la opción 2, que considera en consonancia con las opiniones 
expresadas hasta ahora en el Consejo. Como señaló el Dr. Han Tieru, la interrelación de los dos comités 
es decisiva, ya que el programa y el presupuesto no pueden examinarse siempre por separado sino que 
tienen que considerarse juntos en algún momento de su preparación. 

El Dr. CLINTON está de acuerdo con el Dr. Calman en lo referente a los principios básicos, pero 
pide una aclaración acerca de la puesta en marcha. Como él entiende el mecanismo es que si a un 
miembro del Consejo le quedan todavía tres años para terminar y es elegido miembro de un comité, 
participará en éste sólo dos años. Si le quedan dos años en el Consejo, participará otros tantos en el 
comité; y si le queda sólo un año en el Consejo, participará sólo un año en el comité. Pregunta asimismo 
si los miembros del Consejo que no integran algún comité pueden asistir a las reuniones de éstos, aunque 
no participen en los debates o votaciones, en la medida en que el tiempo lo permita. En cuanto a las 
opciones i ó 2，no tiene nada que objetar a ninguna de ellas, pero considera una ventaja la idea de la 
reunión conjunta de ambos comités que se establece en la opción 2，por lo que se inclina hacia esa opción. 



Su principal preocupación es la asistencia a las reuniones de los comités de quienes no son miembros de 
los mismos, en calidad de observadores. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, tras expresar su acuerdo con el Dr. Calman, dice, en primer 
lugar, que los comités deben considerarse y mantenerse como instancias que pertenecen genuinamente al 
Consejo Ejecutivo y, en segundo lugar, que está a favor de la opción 2 para el calendario de reuniones. 

El Dr. NAKAMURA dice que no tiene nada que objetar a la opción 3 del calendario de reuniones 
si en el presupuesto se puede prever el tiempo suficiente; sin embargo, será una carga pesada para los 
miembros del Comité de Desarrollo tener que desplazarse dos veces a Ginebra en un breve plazo de 
tiempo. En cuanto a la opción 2，si bien es necesaria la coordinación entre los dos comités, cabe la 
posibilidad de que, después de la reunión conjunta, los miembros del Consejo debatan los mismos asuntos 
dos veces en la misma semana. Por consiguiente, propone la opción 1，que le parece razonable y más fiel 
a lo dispuesto en la resolución EB93.R13. 

El orador suscribe la primera propuesta del Dr. Calman relativa a los comités y sus presidentes, pero 
se asocia al Dr. Clinton en pedir una aclaración a propósito de la duración del mandato en los comités; 
visto que él personalmente está en su tercer año como miembro del Consejo, ¿le sería imposible participar 
en algún comité? 

La Sra. HERZOG apoya también la opción 2. Propone que el Consejo tome una decisión acerca de 
la propuesta del Dr. Calman de que la participación en los comités dure dos años, a menos que al miem-
bro en cuestión le quede sólo un año en el Consejo Ejecutivo, en cuyo caso su participación duraría nada 
más que un año. 

El Dr. DEVO expresa su acuerdo absoluto con el primer principio enunciado por el Dr. Calman y 
señala que los miembros del Consejo participarán en los comités regionales, como se indica en el cuadro 1 
del documento EB94/4, para velar por que el Noveno Programa General de Trabajo y las recomendacio-
nes de los subgrupos del Consejo se traduzcan en planes evolutivos y presupuestos por programas, y para 
asegurar que los comités regionales adopten métodos análogos. Quizá haya repercusiones presupuestarias, 
toda vez que los miembros del Consejo no serán necesariamente los que participen en las reuniones 
programáticas de los comités regionales. 

En cuanto al calendario de reuniones, el orador prefiere que se empiece por la opción 1. En la 
siguiente reunión del Consejo habría que prestar particular atención a la dinámica organizativa de las 
actividades de los comités. Pide asimismo a la Secretaría que explique cuándo se comunicará la labor de 
los subgrupbs al Comité de Desarrollo del Programa y al Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas, a fin de evitar que los miembros sean convocados repetidamente a reuniones separadas por un 
corto intervalo de tiempo. 

El Profesor GIRARD señala que la función del Consejo en pleno es precisamente coordinar la labor 
de los dos comités, y no encontrarse ese trabajo ya realizado, lo que haría que sus debates fueran super-
fluos o ineficaces e inútiles. El hecho de que los dos comités tengan o no que realizar una labor conjunta 
preliminar es algo que puede determinarse más adelante; ahora mismo no debería institucionalizarse. Por 
consiguiente, el orador prefiere la opción 1, según la cual los dos comités se reunirán al mismo tiempo, 
inmediatamente antes del Consejo en pleno. 

El Dr. KATELE KALUMBA pide al Dr. Calman más precisiones sobre el principio de «la persona 
más idónea para el puesto» acordado por los miembros de la Región de Europa. Dado que los comités 
son fundamentales para el desarrollo de la OMS, no debe excluirse la posibilidad mencionada por el 
Dr. Clinton de una representación regional, y menos aún la de asistir en calidad de observador, ya que 
privaría a los miembros de la oportunidad de examinar el proceso de cambio en el sistema de la OMS. 
Aun en el supuesto de que sea fácil identificar a la persona más idónea para el puesto, deberán poder 
asistir observadores, de manera que los miembros estén informados de las ideas que se trabajan para los 
cambios en la OMS. 



El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales, respondiendo a las aclaraciones que se le han pedido, dice que, en lo que 
respecta a «la persona más idónea», desde el punto de vista de la Región de Europa se entiende por ello 
la persona más adecuada dentro de la Región. Pero cada región estará representada. Se elegirá a dos 
personas en representación de la Región de Europa, una para cada comité. El orador reconoce que no 
será fácil elegir a los representantes y que todos los países de cada región desearán participar. 

En cuanto a la duración del mandato en los comités, se consideró que un año era demasiado poco, 
sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto es bienal, para llegar a conocer bien la situación, y tres 
años era demasiado tiempo, ya que no permitía una rotación gradual de los miembros. Por consiguiente, 
los miembros de la Región de Europa optaron por dos años, en el supuesto de que, si la propuesta se 
aceptara, habría un periodo de puesta en marcha inicial. Por ejemplo, señala el orador, él dejará el 
Consejo Ejecutivo en mayo de 1995，y si fuera elegido para alguno de los comités ocuparía ese puesto sólo 
hasta que dejara el Consejo, después de lo cual se nombraría a otro para un periodo de dos años. 
Respondiendo al Dr. Nakamura, el orador dice que si un miembro es elegido para uno de los comités en 
su primer año como miembro del Consejo, dejará su puesto en el comité al cabo de dos años y seguirá 
todavía un año como miembro del Consejo. 

La asistencia en calidad de observador es un tema importante sobre el que no desea asesorar al 
Consejo, aunque sospecha que muchos miembros querrían seguir de cerca la marcha de ambos comités, 
independientemente de si participan o no en ellos. Lo que a él le preocupa son los costos; los observado-
res podrían asistir sólo si sufragan sus propios gastos. Esto constituiría una desventaja para los observado-
res de países lejanos de Ginebra y que no puedan cubrir los gastos, y significaría que los dos comités 
tendrían que comunicarse rápidamente con el Consejo y ponerlo al tanto de lo que han estado haciendo. 

El PRESIDENTE dice que se ha descartado la opción 3 y que la elección es sólo entre las opcio-
nes 1 y 2，obteniendo esta última una pequeña mayoría. Sin embargo, hay algunos puntos que no están del 
todo claros, a saber: la duración de los nombramientos y las repercusiones financieras, especialmente para 
los países distantes de Suiza, y el principio de elegir a las personas más idóneas para los puestos. A este 
respecto le agradaría que la Secretaría diera algunas precisiones. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que son tres los asuntos que 
hay que aclarar. El primero es la selección de los miembros de esos comités, y está claro que se elegirá 
a las personas más idóneas. Señala que, si ha entendido bien las intervenciones del Dr. Clinton y del 
Dr. Nakamura, sería aceptable un mandato de dos años como máximo, o sea, si a un miembro del Consejo 
le faltara sólo un año para terminar su mandato, no quedaría automáticamente eliminado. En otras 
palabras, algunos miembros del Consejo participarían en los comités dos años y otros solamente uno. El 
tema de la presidencia de los comités lo remite al Asesor Jurídico. La oradora recuerda al Consejo que, 
a tenor de la resolución EB93.R13, el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, estarán compuestos cada uno por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de 
cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo, que sería el presidente del 
comité. El asunto que se ha planteado es si el Consejo desea modificar esa disposición, de manera que 
el presidente de cada uno de los dos comités sea uno de los seis miembros, como lo propone el Dr. Cal-
man. La tercera propuesta, formulada en primer lugar por el Dr. Clinton, es que los miembros del 
Consejo que no participan en los comités puedan asistir a las reuniones de éstos. Naturalmente, compete 
al Consejo decidir si otros miembros del Consejo deben asistir, o si las reuniones deben celebrarse a 
puerta cerrada. Lo que a la oradora le interesa señalar es que, de acuerdo con la tradición y la costumbre, 
quienes asisten a ese tipo de reuniones sin ser miembros del comité en cuestión lo hacen a sus propias 
expensas. Sin embargo, si se adopta la opción 1 o la 2 del calendario de reuniones, los dos comités se 
reunirán de hecho la semana que precede a la reunión del Consejo Ejecutivo y los miembros de éste que 
así lo deseen podrán utilizar los mismos billetes aéreos para asistir a las reuniones de los comités, que sólo 
duran tres días. La Secretaría no tiene ninguna preferencia entre las opciones 1 y 2，pero la opción 2 se 
propuso porque en el párrafo dispositivo 2 de la resolución EB93.R13 se establece que, respecto del 
calendario de actividades, se tenga en cuenta la necesidad de armonizar los trabajos de los dos comités con 
los de los tres subgrupos para el examen de programas. Por consiguiente, a la Secretaría le parece útil 
que, el año que corresponda preparar el presupuesto por programas, el Comité de Desarrollo del Progra-



ma, que ya habrá empezado a analizar el presupuesto, comunique algunas de sus ideas y exprese sus 
inquietudes al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas; ésta es la razón de que se estableciera 
una reunión conjunta de medio día de duración. Sin embargo, nada de esto tiene carácter obligatorio y 
el Consejo puede muy bien decidir adoptar una de las opciones durante un periodo de ensayo y examinar 
el asunto en enero del año próximo. La última pregunta, formulada por el Dr. Devo, es si los tres 
subgrupos, que se reúnen para examinar los programas, rendirán informes al Comité de Desarrollo del 
Programa. Este es evidentemente un asunto más complejo, ya que tales subgrupos rendirían informes un 
año después, puesto que el Comité de Desarrollo del Programa se reunirá en principio sólo una vez al año. 
Sin embargo, esos subgrupos tendrían que informar directa e inmediatamente al Consejo Ejecutivo, pues 
está establecido que, en los dos días siguientes a su reunión para analizar los programas, se celebre una 
reunión conjunta de los tres subgrupos, lo que significa una reunión del Consejo en pleno, como ocurrió 
en enero de este año. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que no hay ningún impedimento jurídico para fijar en dos años 
el mandato de los miembros del Consejo Ejecutivo, mientras sigan siendo tales. Esto significa que los que 
sean elegidos en su tercer año de mandato podrán ocupar el puesto sólo un año. Tampoco hay ningún 
obstáculo en lo que respecta a la presidencia de los comités, ya que la resolución en cuestión no implica 
que el presidente tenga que ser el Presidente del Consejo Ejecutivo. Por consiguiente, el orador piensa 
que si el mandato se fija en dos años, los miembros ex officio serían sustituidos por los nuevos miembros 
ex officio, es decir, el presidente sería reemplazado al año siguiente por el nuevo Presidente del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. CALMAN dice que el principio de la persona más idónea significa simplemente que algunas 
personas de las regiones están más interesadas en los aspectos financieros que en las cuestiones de 
desarrollo del programa. Se ha supuesto que los presidentes de los comités se elegirán entre los siete 
miembros de cada comité, y que entre éstos figurarán el Presidente o un Vicepresidente del Consejo 
Ejecutivo. El orador no ve la necesidad de modificar la resolución. 

El Dr. CLINTON dice que debe quedar claro que todos los miembros del Consejo, incluidos los que 
se hallen en su primer año, deben poder ser miembros de los mencionados comités. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que los miembros del Consejo 
Ejecutivo podrán ser miembros de uno de los dos comités por un periodo m^dmo de dos años si están en 
su primer y segundo año como miembros del Consejo, y por sólo un año si están en su tercer año en el 
Consejo. Cada uno de los comités estará integrado por siete miembros y será de su competencia elegir al 
presidente entre ellos. 

El Profesor GIRARD dice que la principal finalidad de la creación de los comités es aumentar la 
eficacia del Consejo y proporcionar al Director General un instrumento sólido que le sea de ayuda y que 
refleje la medida en que los Estados Miembros asumen sus responsabilidades. Esta es la razón por la que 
prefiere la opción 1，al menos oficialmente. Tal opción dota al Consejo de los medios para imponer su 
autoridad dirimiendo las eventuales disensiones entre los dos comités. El orador no piensa que el presi-
dente de cualquiera de los comités sea ex officio el Presidente o un Vicepresidente del Consejo, ya que 
éstos se encontrarían en una situación difícil si el Consejo tuviera que rechazar alguna propuesta de los 
comités. Por otra parte, el Presidente o un Vicepresidente del Consejo deben poder ser presidente de 
cualquiera de los comités. 

La Profesora BERTAN expresa su preocupación porque al haber establecido el Consejo unos 
criterios tan precisos para la participación en los comités, se le ha reducido mucho la libertad de elección 
al respecto. 

La Dra. DLAMINI confiesa que está algo confusa y que le agradaría escuchar más precisiones sobre 
la función exacta del presidente de cada comité. 



El Profesor GIRARD dice que la función del Presidente o de uno de los Vicepresidentes del 
Consejo Ejecutivo como miembros de los comités será seguir de cerca los trabajos de los mismos; esto 
podrá ser provechoso para el Consejo en pleno cuando se reúna para examinar los asuntos en cuestión y 
le permitirá adoptar decisiones más acertadas, si fuera preciso, con cabal conocimiento de los hechos. 

El PRESIDENTE dice que cada una de las seis regiones de la OMS estará representada en cada 
comité por las personas que se consideren más calificadas para ello. Además, el Presidente o un Vicepre-
sidente del Consejo Ejecutivo será también miembro, por lo que cada comité estará compuesto por siete 
miembros, uno de los cuales será elegido presidente. 

La Dra. DLAMINI dice que estas precisiones le han aclarado algunos puntos, pero no está segura 
de que sea realmente necesario que el Presidente o un Vicepresidente del Consejo sean miembros de los 
comités, que son esencialmente comités del Consejo. La oradora dice que aún no tiene del todo claro 
cuáles son las funciones de esos comités y sus relaciones con el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. HERZOG dice no estar segura de si la Dra. Dlamini está de acuerdo con la propuesta de 
que el presidente de cada comité se elija entre sus seis miembros. Si es así, entonces el Presidente o un 
Vicepresidente del Consejo Ejecutivo podrán ex officio participar en las reuniones de los comités; en otras 
palabras, no desempeñarán ninguna función específica, salvo formarse una opinión general de los debates. 

La Dra. DLAMINI expresa su complacencia por estas nuevas aclaraciones. 

El Profesor SHAIKH comparte la sensación de confusión de la Dra. Dlamini acerca de la función 
exacta que el Presidente o un Vicepresidente del Consejo deba desempeñar en los comités. El orador 
entiende que un miembro de la Mesa del Consejo Ejecutivo asistirá a las reuniones y pregunta si tendrá 
derecho a voto. Todas estas preguntas necesitan una clara respuesta. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que hay que leer atentamente la resolución EB93.R13, 
especialmente el párrafo 1. Su interpretación del contenido es que cada comité está compuesto por siete 
miembros, uno de cada región más el Presidente o un Vicepresidente del Consejo. Cada comité elegirá 
a su, propio presidente, que puede ser cualquiera de los siete miembros. 

El Profesor MBEDE dice que, según tiene entendido, en la sesión anterior se decidió que cada 
comité estuviera integrado por un miembro de cada región más el Presidente o un Vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo, que asumiría la presidencia; sin embargo, eso no consta en la resolución EB93.R13 y 
el debate actual parece indicar que no es necesariamente deseable que un miembro de la Mesa del 
Consejo actúe como presidente de un comité. Hay que aclarar mejor este aspecto. 

El Profesor SHAIKH no acaba de ver cómo un miembro de la Mesa del Consejo Ejecutivo pueda 
ser presidente si no tiene derecho a voto. 

El PRESIDENTE explica que el hecho de ser miembro ex officio de un comité no priva a la persona 
de su derecho a voto o de cualesquiera otros derechos. Está claro que cada comité estará compuesto por 
un miembro de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo. Lo que no 
está claro es si el miembro de la Mesa del Consejo podrá ser elegido a la presidencia del comité. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que está claro que cada comité constará de siete miembros y 
que el único punto en discusión es si el miembro ex officio puede ser también presidente. El debate en 
curso parece indicar que el miembro de la Mesa del Consejo estaría habilitado para ello. 

El Profesor GIRARD dice que en la sesión anterior del Consejo Ejecutivo se decidió que cada 
comité estuviera integrado por siete miembros, y no ve razón alguna para cambiar esa decisión hasta que 
no se haya ensayado. Sin embargo, no se tomó ninguna decisión acerca de la presidencia, y personalmente 
prefiere que ese asunto quede pendiente; una vez que el sistema se haya ensayado por dos o tres años 



podrá revisarse. El orador está de acuerdo con el Asesor Jurídico en que la resolución EB93.R13 debe 
aplicarse muy estrictamente. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que el Consejo Ejecutivo no puede modificar una resolución de la 
Asamblea de la Salud y pide al Asesor Jurídico que dé más precisiones al respecto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que los oradores que acaban de intervenir tienen toda la razón; 
la resolución establece que el comité esté compuesto por siete miembros, uno de cada región, y por el 
Presidente o un Vicepresidente del Consejo. Al no haber ninguna otra disposición específica, cualquiera 
de los siete miembros puede ser elegido presidente. La práctica demostrará si es aconsejable que un 
miembro de la Mesa del Consejo ostente ese puesto. 

La Sra. HERZOG, apoyada por la Dra. Dlamini, dice que en modo alguno se pretende modificar la 
resolución y propone que los seis representantes regionales elijan entre ellos al presidente. 

El Dr. KATELE KALUMBA no está seguro de si lo que está en juego es la noción de equidad entre 
las seis regiones. ¿Se halla ésta en peligro por el hecho de que un miembro ex officio, obviamente de una 
de las regiones, tenga derecho a voto? Por este motivo ha planteado la cuestión de tal derecho. 

El Dr. AL-JABER dice que los siete miembros actuarán a título personal y todos tendrán derecho 
a voto en la elección del presidente. 

El Profesor MTULIA señala que el párrafo dispositivo 1 de la resolución es perfectamente claro en 
cuanto al número de miembros integrantes del comité, y apoya la propuesta de la Sra. Herzog acerca de 
la posibilidad de ocupar el cargo de presidente. 

El Profesor MBEDE dice que, a su entender, todos los miembros de los comités serán miembros del 
Consejo y que sus decisiones serán ratificadas por el pleno del Consejo. 

El Dr. ZAHI propone que cada comité, integrado por siete miembros, decida por sí mismo si el 
miembro ex officio está habilitado para ocupar la presidencia. 

El PRESIDENTE señala que como cada comité tendrá siete miembros no podrá haber votos 
vinculados. Sugiere asimismo que el miembro ex officio, que debe estar al margen de preferencias regiona-
les, sea un Vicepresidente del Consejo. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que apruebe las disposiciones que figuran en la sección III del 
informe del Director General, en el documento EB94/4. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el calendario de reuniones de los dos comités, que 
figura en la sección III del documento, señalando que cinco miembros se han pronunciado por ia primera 
opción y seis por la segunda; la tercera opción no ha recibido apoyo. 

El Dr. LARIVIERE es partidario de que este asunto quede pendiente, de manera que los comités 
puedan decidir, a medida que avancen con sus trabajos, si necesitan celebrar reuniones conjuntas (op-
ción 2). 

El Profesor GIRARD está de acuerdo en la importancia de que los comités tengan esa atribución. 
La decisión puede dejarse en manos de los respectivos presidentes. 



El Dr. CLINTON se declara también a favor de la opción 1，que considera más fiel a la resolución, 
y de la aplicación de un criterio flexible. 

Así queda acordado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo examina el informe del Director General1 sobre la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales (Comités del Consejo Ejecutivo), y decide que el Comité de Desarro-
llo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas estén constituidos cada uno 
por siete miembros: el Presidente o un Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, y un representante de 
cada una de las seis regiones de la OMS; que cada comité elija un presidente entre sus miembros, 
y que el mandato de los miembros no sobrepase los dos años. El Consejo decide además adoptar 
los métodos y planes de trabajo del Comité de Desarrollo del Programa, el Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas y los subgrupos para el examen de programas presentados en la 
sección III del informe; y que los dos comités se reúnan durante tres días inmediatamente antes de 
la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con la opción 1 de la figura 1 del informe.2 

2. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: punto 10 del orden del día 
(documento EB94/7) 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el párrafo 4 de la resolución EB61.R8, el Director 
General presentó en el documento EB94/7 información sobre la composición de los distintos comités del 
Consejo y de los comités de las fundaciones, con el número de vacantes que han de proveerse. 

Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE recuerda que en la resolución EB93.R13 el Comité del Programa establecido por 
el Consejo Ejecutivo se transformó en un Comité de Desarrollo del Programa compuesto por seis miem-
bros del Consejo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Profesor M. E. Chatty, Dr. J. 
Larivière, Profesor I. A. Mtulia, Dr. E. Nakamura, Dr. P. Nymadawa y Profesor E. A. Ñechaev 
miembros de su Comité de Desarrollo del Programa, establecido en virtud de la resolución 
EB93.R13, por un periodo máximo de dos años, además de la Sra. P. Herzog, Vicepresidenta del 
Consejo, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, 
participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 
Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.3 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE recuerda que en la resolución EB93.R13 se estableció asimismo un Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo compuesto por seis miembros del Consejo, 
uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo, quienes deberán 
poseer a ser posible experiencia en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Dr. K. Calman, Dr. J. J. 
Clinton, Profesor Li Shichuo, Profesor J. Mbede, Dr. V. Sangsingkeo y Dr. A. Zahi miembros de su 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, 

1 Documento EB94/4. 
2 Decisión EB94(3). 
3 Decisión EB94(4). 



por un periodo máximo de dos años, además del Dr. К. A. M. Al-Jaber, Vicepresidente del Consejo, 
en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, 
designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

El PRESIDENTE dice que el Comité está compuesto por cinco miembros: los miembros actuales 
son el Dr. V. Devo, la Sra. P. Herzog, el Dr. J. Kumate y el Dr. P. Nymadawa. Por consiguiente, el 
Consejo tendrá que nombrar a un nuevo miembro, y el orador propone al Profesor N. M. Shaikh. 

Así queda acordado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor N. M. Shaikh miembro del Comité Permanente 
de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, además del Dr. V. Devo, de la Sra. P. Herzog, del Dr. J. Kumate y del Dr. P. Nymadawa, 
que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a 
las sesiones del Comité, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 
Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en 
el Consejo.2 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE dice que, de acuerdo con el UNICEF, el número de miembros de la OMS en el 
Comité ha sido fijado en seis. Se nombran además seis suplentes. En caso de que alguno de sus miem-
bros no pueda asistir a las sesiones de este Comité, asistirá en su lugar un suplente. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. K. Leppo, al Sr. D. Leakey y al Profesor Li Shichuo 
miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. K. A. Al-Jaber, de la Dra. Qhing Qhing Dlamini 
y del Dr. P. Nymadawa que ya forman parte del Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes al 
Profesor J. M. S. Caldeira da Silva, a la Dra. K. Kalumba y al Dr. A.-R. S. Al-Muhailan, además del 
Dr. C. Castro Charpentier, del Dr. Ngo Van Нор y del Dr. B. L. Shrestha, que ya forman parte del 
Comité como miembros suplentes.3 

Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha, nombra al Dr. J. Antelo Pérez miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por 
el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresi-
dentes del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Antelo Pérez no puede 
asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 
el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo.4 

1 Decisión EB94(5). 
2 Decisión EB94(6). 
3 Decisión EB94(7). 
4 Decisión EB94(8). 



Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con el Reglamento de Aplicación de la Fundación 
Jacques Parisot, nombra al Dr. M. M. Kankienza miembro del Comité de la Fundación Jacques 
Parisot por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Presidente y los 
Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. M. 
M. Kankienza no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de éste la persona 
que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor 
o suplente suyo en el Consejo.1 

Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación de los Emiratos 
Arabes Unidos para la Salud, nombra a la Profesora M. Bertan miembro del Comité de la Funda-
ción de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud por el tiempo que duren sus funciones en el 
Consejo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo y de un representante del 
Fundador, miembros ex officio del Comité, en el entendimiento de que, si la Profesora M. Bertan no 
puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de éste la persona que, de conformi-
dad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo 
en el Consejo.2 

3. ESTABLECIMIENTO DE SUBGRUPOS PARA EL EXAMEN DE PROGRAMAS EN LA 
95a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 8 del orden del día (decisión 
EB93(8); documentos EB94/5 y EB94/INF.DOC./1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar las directrices revisadas para los exámenes de 
programas por subgrupos, que figuran en el documento EB94/INF.DOC./1. 

El Consejo Ejecutivo aprueba las directrices revisadas. 

El PRESIDENTE hace observar que el Consejo debe establecer también sus tres subgrupos para el 
examen de programas en enero de 1995，y añade que con objeto de facilitar esa tarea se pide a los 
miembros del Consejo que indiquen su subgrupo preferido en un cuestionario. Sobre la base de las 
respuestas a ese cuestionario, se preparará una lista de miembros de cada subgrupo que se someterá a la 
consideración del Consejo Ejecutivo en su próxima reunión. 

4. APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LA RESPUESTA DE LA OMS 
A LOS CAMBIOS MUNDIALES Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA: punto 7 del 
orden del día (reanudación) 

Recursos en materia de información: informe sobre los progresos realizados: punto 
7.2 del orden del día (documento EB94/5) 

El Dr. CLINTON acoge con satisfacción la información detallada que figura en el informe y dice que 
el proceso descrito es muy complejo. Teniendo en cuenta la importancia del trabajo previsto para el fin 
del año (párrafo 11 del informe), sería conveniente que se presentara al Consejo en su próxima reunión, 

1 Decisión EB94(9). 
2 Decisión EB94(10). 



en enero de 1995，un informe interino sobre los progresos realizados, incluyendo información sobre 
cualquier limitación y otras cuestiones pertinentes. 

El Dr. LA RIVIERE aprueba esa sugerencia. Puesto que el presente informe no contiene ninguna 
referencia al Comité para el Desarrollo de la Gestión, espera que el informe interino propuesto incluya las 
opiniones de ese Comité, entre cuyos miembros figuran los Directores Regionales. Es reacio a aprobar 
las medidas propuestas en el documento sin examinar con detalle el proceso consultivo completo en lo que 
se refiere a la política y al desarrollo de la gestión que fue establecido por el Director General para pasar 
de los métodos de trabajo actuales de la Organización al final del proceso de reforma. 

El Profesor MTULLA acoge con satisfacción el informe y elogia la labor sumamente útil que se ha 
realizado hasta ahora para desarrollar el sistema. Es también partidario de recibir un informe interino en 
enero de 1995. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que el Comité para el 
Desarrollo de la Gestión no incluye a los Directores Regionales pero es un grupo que incluye a los 
directores de la gestión del programa en las oficinas regionales. Su función consiste en seguir de cerca 
todas las recomendaciones relacionadas con los cambios mundiales y participa muy directamente en el 
desarrollo del sistema de información. El criterio adoptado, que fue examinado por el Consejo Ejecutivo 
en enero de 1994，no sólo prevé que las oficinas regionales compartan el trabajo de organizar un sistema 
de información; los sistemas regionales que ya están funcionando se incorporarán al sistema final. El 
Consejo de Políticas Mundiales, que comprende a los Directores Regionales, examinará, cuando se reúna 
cuatro veces al año, los progresos realizados en la respuesta a los cambios mundiales y reorientará las 
actividades en consecuencia. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el plan propuesto en las secciones III，IV y V del 
informe y la orientación general fijada para el establecimiento del sistema mundial OMS de información 
para la gestión. 

El Consejo aprueba el plan y la orientación general. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la financiación del sistema de información y, en 
particular, la posibilidad de utilizar recursos del presupuesto ordinario y determinados recursos extrapresu-
puestarios así como el establecimiento de un fondo especial con ese fin. 

El Profesor GIRARD dice que si bien sería correcto financiar ese sistema con cargo al presupuesto 
ordinario, a fondos extrapresupuestarios y a un fondo especial, sería tal vez prudente prever que la 
asignación del presupuesto ordinario represente una suma no inferior a la mitad del costo total del 
programa. Es imperativo que la Organización asuma sus responsabilidades, una de las cuales consiste en 
ser la voz decisiva cuando se trata de una tarea importante. 

El Dr. CLINTON apoya esas opiniones. Además, ve con renuencia el establecimiento de un fondo 
especial; los recursos necesarios deben financiarse con cargo al presupuesto ordinario y a fondos extrapre-
supuestarios. Un sistema de información para la gestión es un componente esencial de la gestión y no una 
actividad especial. Cuanto antes se incorpore a la estructura de la Organización mejor será. 

El Consejo aprueba la petición de que se presente un nuevo informe a la 95a reunión，así como las 
opiniones del Profesor Girard y del Dr. Clinton. 

El PRESIDENTE sugiere que tal vez el Consejo desee revisar en mayo de 1995 un plan detallado 
de establecimiento. 

Así queda acordado. 



5. DISCUSIONES TECNICAS EN LA 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1996)： 
punto 11 del orden del día (documento EB94/8) 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre las alternativas 1 y 2 que figuran en el 
informe del Director General, en el documento EB94/8. 

El Dr. LEPPO dice que las Discusiones Técnicas han sido un foro sumamente importante para que 
los participantes pudieran intercambiar opiniones e información actualizada. Sin embargo, está persuadido 
de que ha llegado el momento de que el Consejo revise su criterio y por lo tanto está en favor de la 
alternativa 1. 

El Dr. CLINTON, reconociendo la elevada calidad de las Discusiones Técnicas celebradas durante 
la presente reunión de la Asamblea de la Salud, conviene en que la alternativa 1 es la mejor solución 
habida cuenta de las limitaciones de tiempo. 

El Dr. LARIVIERE apoya también la alternativa 1，principalmente por motivos de economía. 
Subraya que aunque la calidad de las Discusiones Técnicas durante la Asamblea de la Salud ha sido 
siempre excelente, está convencido de que la necesidad de las mismas ha disminuido por existir oportuni-
dades análogas para un intercambio de información técnica en muchas otras reuniones internacionales. 
Por otra parte, las sesiones de información técnica han sido sumamente útiles, y sugiere que puedan 
concentrarse sobre temas controvertidos cuidadosamente elegidos acerca de los cuales los Miembros 
puedan expresar libremente sus ideas. 

El Dr. ANTHELO PEREZ no encuentra ningún defecto en la alternativa 1 pero recomienda que los 
temas para las sesiones de información técnica se examinen primero en el plano regional, para cerciorarse 
de que se tienen en cuenta las condiciones locales. Sugiere que se pida al Director General que prepare 
una lista de diversos temas para someterlos a la consideración de los comités regionales y de esa manera 
proceder a una preparación adecuada. 

El Dr. SAVEL'EV apoya las observaciones del Dr. Leppo, del Dr. Clinton y del Dr. Larivière y 
recomienda que se adopte la resolución que figura en la alternativa 1. 

El Dr. SANGSINGKEO dice que únicamente рот lo limitado del tiempo está a favor de ia alternati-
va 1 para que las Discusiones Técnicas se reemplacen por sesiones de información técnica. 

El Dr. DEVO está a favor de que se reemplacen las Discusiones Técnicas para afeorrar tiempo y 
dinero, y estima que es indispensable que se notifiquen con antelación los temas que se debatirán en las 
sesiones de información técnica con objeto de garantizar aportaciones utiles.. 

El Profesor GIRARD dice que aunque muchos de los oradores que le han precedido apoyan la 
alternativa 1, temas de particular interés para el futuro, tales como la bioética, podrían justificar la celebra-
ción de Discusiones Técnicas de cuando en cuando como acontecimiento aislado. 

El Dr. WINT comparte la opinión del Profesor Girard. Con una planificación prudente de acuerdo 
con la alternativa 1，los beneficios de las Discusiones Técnicas podrían retenerse con un nuevo enfoque. 
Recomienda que los temas seleccionados para las sesiones de información técnica sean cuidadosamente 
seleccionados y que se les dedique más tiempo. 

La Profesora BERTAN hace observar que en los años precedentes se ha asistido casi siempre a la 
lectura de declaraciones preparadas en lugar de a debates abiertos. Por esta razón prefiere las sesiones 
de información técnica, pero sugiere que duren dos horas en lugar de una. Está a favor de la alternativa 1， 
a condición de que se pueda celebrar una reunión especial cuando un tema de particular importancia lo 
justifique. 



El Profesor SHAIKH dice que aunque no puede establecer comparaciones con las Discusiones 
Técnicas de años anteriores, ha encontrado la operación sumamente informativa y ha obtenido muchos 
datos valiosos de diversos países sobre sus servicios de atención de salud y sus planes futuros. Si se 
pudiera encontrar un equilibrio entre las Discusiones Técnicas y las sesiones de información técnica, la 
solución podría ser una combinación de ambas. 

La Sra. HERZOG sugiere que si surge un tema que merece una atención especial, podría celebrarse 
antes de la Asamblea de la Salud un simposio o seminario de un día de duración. Estima que el tiempo 
dedicado a las Discusiones Técnicas no siempre guardaba proporción con los beneficios derivados de ellas. 
Está de acuerdo en que las sesiones de información técnica son sumamente útiles y que si se abandonan 
las Discusiones Técnicas sería posible dedicar medio día durante la Asamblea para esas sesiones y otras 
reuniones. 

La Dra. DLAMINI dice que apoya la alternativa 1, pero le preocupa que pueda perderse la oportu-
nidad de examinar temas de importancia si se abandonan por completo las Discusiones Técnicas. Está de 
acuerdo en que podrían mantenerse de una forma diferente. 

El Profesor MBEDE sugiere que tal vez las Discusiones Técnicas han dejado de tener aceptación a 
causa del carácter muy diverso de las cuestiones tratadas y por el hecho de que cada participante se sentía 
obligado a intervenir. Las sesiones de información técnica son más específicas y satisfactorias. Si las 
Discusiones Técnicas pudieran presentarse de una manera diferente y celebrarse con carácter excepcional 
tal vez fuera posible definir los temas con más precisión y garantizar una discusión correcta. 

El Profesor GIRARD hace observar que, aunque la alternativa 1 es aceptable y parece reflejar la 
opinión de la mayoría, le complace ver que sus observaciones restrictivas han recibido cierto apoyo. La 
importancia del tema debe ser el factor que determine si las Discusiones Técnicas se celebran o no con 
carácter excepcional. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA apoya sin reservas la alternativa 1. 

El Dr. LEPPO ha llegado a la conclusión de que la alternativa 1 debe revisarse para darle cierta 
flexibilidad. Sugiere una modificación al final del párrafo 1 de la parte dispositiva para dejar un cierto 
margen de maniobra en la forma siguiente: «... se sustituyan por sesiones de información técnica y 
reuniones para un diálogo informal sobre temas de actualidad». 

El Dr. WINT sugiere la supresión, en el párrafo 1 de la parte dispositiva, de las palabras «semejantes 
a las organizadas en anteriores Asambleas de la Salud» y que después de las palabras «sesiones de 
información técnica» se añadan las palabras «bien organizadas». 

Ei Dr. CLINTON recomienda que se confíe a la Secretaría la redacción precisa y que se presente 
un texto revisado a la próxima sesión. 

El PRESIDENTE entiende que se observa una clara preferencia por la alternativa 1，siempre que 
se incluya una cierta flexibilidad en la redacción para garantizar que puedan hacerse reajustes con objeto 
de aceptar la necesidad de examinar un tema muy importante. De ese modo, podrá lograrse la utilización 
óptima del tiempo y del dinero. Los trabajos preparatorios en el plano regional serán por supuesto muy 
útiles de manera que las delegaciones vendrán mejor preparadas para los debates de cuestiones técnicas. 
Aunque la mayoría de los miembros estiman que la información facilitada en las Discusiones Técnicas es 
útil, parece que preferirían que se introdujeran ciertas mejoras en el procedimiento. El texto de la 



alternativa 1 será enmendado para tener en cuenta las sugerencias formuladas, en particular por el 
Dr. Leppo, la Dra. Dlamini, el Dr. Wint, el Dr. Antelo Pérez, y en la próxima sesión el Consejo examinará 
la resolución revisada. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 


